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6 de Junio de 2021 

Calendario RMS •        Archivo Grizzly Gram 

Escuela y LWSD 

¡Se Necesitan Voluntarios Para Llevar Portátiles!  

 

RMS necesita padres voluntarios para ayudar con el ordenador portátil  Roll-En  el 14 y 15 de Junio 
para ayudar a recoger portátiles y todos los demás materiales que necesitan ser devuelto al final del 
año escolar. Necesitamos voluntarios para administrar en la estación de recepción inicial y a 
organizar las computadoras portátiles en contenedores durante la jornada de recoleccin “Roll-In” en 
la escuela. Para la recoleccion por la ventanilla de los carros “Drive Through”, los voluntarios 
ayudarán a dirigir a los estudiantes a los lugares de entrega, transportar las computadoras portátiles 
u otros materiales desde el exterior del edificio hasta la biblioteca y a organizar las computadoras 
portátiles en contenedores. Revise los espacios disponibles en el registro a continuación y haga clic 
en el botón para registrarse. Puede inscribirse en varias franjas horarias si su horario lo 
permite. ¡Ayude a pasar la voz y reenviarlo a otros miembros de la comunidad de RMS! 
 
https://www.signupgenius.com/go/10c0a4fabac29a0f58-roll 

 

Próximas Fechas Importantes para RMS  
Viernes, 4 de Junio: Fecha limite de devolucion de libros prestados de la Biblioteca RMS para ser 
devuelto.  
 
Lunes, 7 de Junio: Los estudiantes elegirán la Nueva Junta Estudiantil del próximo año (de 7º y 8º 
Grado) 
 
Jueves, 10 de Junio: Talent Show (será visto durante el tiempo de clase Grizzly @ 9:40AM-
10:20AM) 
 
Viernes, 11 de Junio : Fecha de entrega de los libros de texto academic de la clase y de las novelas 
vencen el 11 de Junion (se pueden devolver antes, hay un contenedor de recolección fuera de la 
entrada principal) 
 
Lunes 14 de Junio : Asamblea de fin de año Toque de Clase “Touch of Class” (se verá durante la 

https://emailoctopus.com/lists/b1bc567a-d35d-11ea-a3d0-06b4694bee2a/forms/subscribe
https://balboai.eocampaign1.com/web-version?lc=b0acb4b8-d35e-11ea-a3d0-06b4694bee2a&p=d0de96bf-bcf6-11eb-a3d0-06b4694bee2a&pt=campaign&t=1623108807&s=2f6b0df5d7694c2afa7461aea818e9e64b28be0fa688925575125057c24648f5
https://rms.lwsd.org/about-us/calendar
https://rms.lwsd.org/studentsfamilies/grizzly-gram-archive-2020-2021
https://www.signupgenius.com/go/10c0a4fabac29a0f58-roll
https://www.signupgenius.com/go/10c0a4fabac29a0f58-roll


clase de Grizzly Time de 9:45AM-10:20AM) 
 
Lunes y Martes, 14 al 15 de Junio : Entrega de la computadora portátil en persona (a través de las 
clases de ciencias, todo el día) y Entrada de la computadora portátil para las clases remotas (a 
traves del automóvil en la parte de atrás de la Escuela RMS - Lado Oeste - de la Escuela) 2:00PM-
6:00 PM 

 
¡Ofrézcase como voluntario para ayudar a cargar los materiales! 
 
Miércoles 16 de Junio : último día de clases - día de aprendizaje asincrónico 

 

Recorridos de Tour para Estudiantes Remotos de la Escuela RMS  
Se invita a las familias de estudiantes de Sexto y Séptimo Grado que van a tomar clases 
remotamente  a inscribirse para el último día de los recorridos de la Escuela RMS  el Miércoles 9 de 
Junio. Tendrá la oportunidad de ver el interior de las aulas, el gimnasio, nuestro comedor y la 
biblioteca. ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a JaLynn Montes a  jmontes@lwsd.org . 

 

Actualización de Noticias sobre Regreso a la Escuela 2021-2022  
El 13 de Mayo de 2021, el DOH lanzó su guía de salud y seguridad COVID-19 para las escuelas K-
12  en el verano de 2021 y el año escolar 2021-22. Lea la declaración del Superintendente de 
Instrucción Pública  Chris Reykdal sobre los planes para la Escuela en el Otoño de 2021. 
 
LWSD se complace en anunciar que ofrecerá aprendizaje completo en persona, cinco días a la 
semana en el año escolar 2021-2022. Lea la actualización del 27 de mayo de LWSD sobre el camino 
a seguir con respecto a la planificación para 2021-2022. Lea todas las actualizaciones hasta ahora 
visitando  lwsd.org/pathway-forward .  

 

Deportes de la Escuela Secundaria de Redmond RHS  
Entrenamientos de temporada baja de Voleibol femenino de RHS 
Se invita a las estudiantes de Noveno Grado que ingresen a RHS a las practicas (de Girls Volleyball 
Open Gym Drop-In) del 2 de Junio al 14 de Junio los Miércoles y Viernes de 4:45PM-7:15 PM. Se 
solicita RSVP para cada sesión para la planificación. Comuníquese con el entrenador Jim Hardy 
en  jahardy@lwsd.org  para confirmar su asistencia o para obtener más información . 
 
Equipo de Baile de RHS ¿Estudiantes entrantes del Noveno Grado. Estan interesados en participar 
en el equipo de baile de la Escuela Secundaria de Redmond? El calendario de pruebas y los 
paquetes para la temporada 2021-2022 están disponibles en nuestro sitio web a continuación. 
redmonddanceteam.com 
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Anuarios RMS  
¡Venta final del Anuario (Yearbook) RMS 2020-2021 el Lunes 7 de Junio! Si tiene preguntas, 
comuníquese con la Sra. Morris en  kamorris@lwsd.org o con la Sra. Poblete 
en  spoblete@lwsd.org . 
 
Día de venta final: Lunes 7 de Junio 
EN LÍNEA solo en  https://payments.lwsd.org 
Costo: $ 40 

 

Pase de Tránsito Gratuito de Verano para Orca Juvenil  
Está disponible un pase de tránsito ORCA de verano juvenil gratuito de 3 meses de King County 
Metro para los estudiantes en los Grados 8-12 que califiquen para almuerzo gratis o de precio 
reducido. ¡El pase ORCA de verano para jóvenes es bueno para viajes ilimitados en el transporte 
local, incluido cualquier autobús, el tren Sounder, el tren ligero Link, el tranvía, el taxi acuático y 
más! Si tiene más preguntas, llame o envíe un correo electrónico al Coordinador del Pase Juvenil de 
Verano al (206) 263-8751 o dhurula@kingcounty.gov . 
 
Formulario 
de inscripción para el Pase ORCA para jóvenes de verano Sitio web del Pase ORCA para jóvenes de 
verano 

RMS PTSA 

Reunión General de la PTSA, 8 de Junio  

 

¡Únase a nosotros para la tercera y última Reunión General de la PTSA del Año Escolar 2020-2021 
el Martes 8 de Junio a las 7:00 p.m., en línea, desde la comodidad de su hogar! Realizaremos la 
reunión virtualmente a través de Microsoft Teams. ¡Venga a aprender más sobre lo que la PTSA está 
haciendo por sus estudiantes en RMS, vote sobre los nominados a la Junta del próximo año, los 
cambios presupuestarios y conozca a sus compañeros padres de RMS! Todos son bienvenidos, toda 
la comunidad de RMS está invitada, NO necesita ser miembro de la PTSA para asistir. 
 
Reunión general de RMS PTSA 
Fecha: Martes 8 de Junio, 7:00 p.m. 
Microsoft Teams en línea:  https://tinyurl.com/RMSPTSAMeeting 
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¡Felicitaciones por Otro Gran Año del Club de Matemáticas! 

  

 

 

¡Felicitaciones al Club de Matematicas de RMS por otro gran año! Casi 100 estudiantes miembros 
participaron en varios concursos y se llevaron a casa prestigiosos premios de cada uno, incluidos los 
mejores resultados en Mathcounts, la serie AMC (USA Math Olympiad), Math Is Cool y más. Este es 
el Club de Matemáticas más grande que hemos tenido y uno de los clubes de matemáticas de 
secundaria más grandes del país este año. ¿Sabías que casi el 10% del alumnado de RMS son 
miembros del club de matemáticas?  
 
Un gran agradecimiento a nuestro equipo de entrenadores de estudiantes de secundaria de RHS y 
Tesla STEM por preparar y brindar más de 75 horas de sesiones de capacitación en Matemáticas 
durante el transcurso del año. Este es el primer año que tenemos equipos en todas las competencias 
en las que hemos participado, y eso se debe en gran parte a su entrenamiento efectivo. 
 
También estamos orgullosos de contar con un gran apoyo de las docenas de padres voluntarios que 
participaron en las sesiones y competencias de entrenamiento de supervisores. No hubiéramos 
podido hacer nada de eso sin su ayuda. Esperamos que todos se hayan divertido en la celebración 
anual del club de matemáticas que se realiza en Vertex Arena. Esté atento a la inscripción al Club de 
Matemáticas del próximo año en septiembre. ¡Planifiquemos otro gran año! 

 

RMS PTSA Galardonado con el Boletín Destacado 

  

 

¡RMS PTSA ha colocado Bronce en los Premios a la Excelencia de la PTA del Estado de 
Washington 2020-2021 por Boletín Destacado! El Programa de Premios a la Excelencia del Consejo 
y la PTA local reconoce a las PTA cuyo nivel de esfuerzo en áreas específicas les ayuda a hacer una 
diferencia en su comunidad. 

 

 

 

https://rmsptsa.org/Page/Programs/MathClub
https://rmsptsa.org/Page/Programs/MathClub
https://rmsptsa.org/Page/BearTracks/Archive


2021-2022 Lista Nominada de Funcionarios de RMS PTSA 

(Repetido) 

  

 

El Comité de Nominaciones de la PTSA de RMS de 2021 se complace en presentar la siguiente lista 
de nominados para la Junta de la PTSA de RMS de 2021-2022. Las elecciones se llevarán a cabo en 
la reunión general de membresía de RMS PTSA del 8 de junio de 2021. 
 
Presidente - Allan Rousselle 
Secretaria - Julie Akhter 
Tesorera - Peggy Joanou 
VP Voluntarios - Smita Thota 
Co-VP Fundraising - Nomita Yadav 
Co-VP Fundraising - Jay Lippe 
Co-VP Enriquecimiento - Emily Johnson 
Co-VP Enriquecimiento - Ana Feito 
VP FACE - Kelly O 'Brien 
VP Comunicaciones - Neeta Check 
Directora de apoyo al personal - Elaine Hanifan 
Presidenta de membresía - Joyce Leon 
 
Todos los miembros actuales de la PTSA del Lake Washington Council son elegibles para 
convertirse en miembros de la junta y están invitados a recomendarse a sí mismos o a cualquier otra 
persona para cualquier puesto en el próximo RMS PTSA General Reunión de membresía. Para 
obtener información sobre un puesto en la junta, comuníquese con el Comité de Nominaciones 
en nominations@rmsptsa.org . 

 

¡Gracias por ser Miembro de la PTSA 2020-2021! (Repetido)  
¡Obtenga más información sobre los descuentos de membresía 

durante el verano! 
 
Gracias por los miembros que se unieron a RMS PTSA en 2020-2021 en un año escolar sin 
precedentes debido a la pandemia de COVID-19. No olvide que los beneficios y descuentos para 
miembros también se pueden utilizar durante el verano visitando la  página de Beneficios para 
miembros de la PTA de WA . Se requiere un nombre de usuario y contraseña para acceder a este 
sitio. Esto se puede encontrar en la tarjeta de miembro electrónica que se le envió por correo 
electrónico. Si lo ha perdido, comuníquese con Membership@rmsptsa.org . 
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Comunidad 

Chicas que Hacen Python  
Girls Who Python es una introducción virtual gratuita al programa de verano de Python para niñas 
presentado por un estudiante de secundaria local de Tesla High School, patrocinado por NCWIT 
(Consejo Nacional para Mujeres en Tecnología). Somos una organización dirigida por estudiantes 
que tiene como objetivo introducir la informática a las niñas de la escuela secundaria. Los 
estudiantes aprenderán los principios de Python a través del plan de estudios creado en la 
Universidad Carnegie Mellon para implementar figuras, animaciones básicas, condicionales y 
juegos. Este programa se implementará virtualmente utilizando la plataforma de videoconferencia en 
línea Zoom. El programa se llevará a cabo del 21 de Junio al 2 de Julio. Para obtener más 
información y registrarse, visite el sitio web a continuación. 
 
Ver folleto    |  Ir al sitio web 

 

Actualizaciones de la Ciudad de Redmond 
Las Instalaciones de la Ciudad Reabrirán el 1 de Julio 
En este  mensaje de video de Youtube , La Alcaldesa Angela Birney presenta el Plan de reapertura 
de Stay Safe de la  ciudad . ( Lea la transcripción del video ). Teniendo en cuenta que la reapertura 
comienza el 1 de Julio, el plan guiará los esfuerzos para dar la bienvenida de manera segura a los 
usuarios y al personal a las instalaciones de la ciudad. 
 

 
Poesía sobre Redmond 
"Amo a Redmond porque ..." es un poema del poeta Raúl Sánchez publicado en Mayo de 2021 para 
The Redmond Historical Society. La Sociedad Histórica de Redmond tiene eventos durante el año 
que promueven la historia de Redmond y el Noroeste del Pacífico.  

 

Ayude a Su Hijo a Tener Exito en Areas Clave de Aprendizaje  

 

La PTA Nacional, en asociación con la Asociación Nacional de Educación, se complace en ofrecer 
Guías para la Familia recientemente actualizadas. Estas guías pueden ayudar a los padres y 
cuidadores a encontrar valiosos consejos para ayudar a sus estudiantes a tener éxito en áreas clave 
de aprendizaje. Los líderes, maestros, padres y familias de la PTA deben usar estas  guías  para 
involucrar a las familias en la educación a lo largo de la carrera académica del niño. Las guías 
familiares están disponibles en Inglés y Español y cubren temas como asegurarse de que su 
estudiante reciba la  educación que se merece ( español ) , y a ayudar a su  hijo adolescente a tener 
éxito  ( español ) en la escuela secundaria, entre otros. ¡Consulte este recurso informativo! 
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Educación Familiar  
Paternidad y Pandemia- Serie de dos partes: Desafíos de Comportamiento en Adolescentes 
7 y 9 de Junio, 6:00PM-8:00 PM. Esta Serie es presentada por LWSD y Sea Mar. Los grupos de 
participantes estarán dirigidos por profesionales de la salud mental que se especializan en 
problemas de salud mental de niños y adolescentes. Ver folleto 

Bear Tracks Espanol   •   Archivo de Bear Tracks en Ingles 

  

 

   

El Boletín Bear Tracks es producido por RMS PTSA como un beneficio para la comunidad de la 
Escuela Intermedia de Redmond. Bear Tracks es editado por Neeta C.  Envíe artículos a través del 
formulario de envío en  línea de Bear Tracks . Los artículos vencen los Jueves a las 5:00 P.M. Para 
su publicación los Domingos siguientes. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico 
a beartracks @ rmsptsa.org . 

 

Recibió este correo electrónico porque es parte de la comunidad de la RMS -Escuela Intermedia de 
Redmond. Puede salirse en cualquier momento. Salir de esta lista 

 
Redmond Middle School PTSA 2.8.80 
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